
Los planes de Med Basic Limited Medical Fixed Indemnity les ofrecen la      
siguiente cobertura: 

Plan #1 
Prevención-$50-3/año  Consultas Médico $60-6/año Laboratorios/Rayos X 

- $50/$100 Hospitalización - $100 ER*Accidentes-$300 ER Enfermedad-

N/A Cirugía-$1000 hospitalización/$500 paciente ambulatorio 

Anestesia-30% del beneficio quirúrgico Hospitalización-$500 Y más 

 

Plan #2 
Prevención-$100–1/año Consultas médicas-$100-6/año Laboratorios/

Rayos X-$75/$200 Hospitalización- $300 ER* accidente-$500 ER  

enfermedad-$150 Cirugía-$1500  Hospitalización/$750 paciente  

ambulatorio Anestesia-30% del beneficio de quirúrgico Hospitalización 

(por admisión)-$500 Y más 
 

A favor 

Portable · Asequible · Cobertura básica 

En contra 
Solamente provee reembolsos de cantidades fijas en los servicios elegibles ·  
No es compatible con ACA 
 
Elegibilidad 
Los empleados pueden inscribirse ahora. Inscribirse solo a Med Basic Ud.  
podría ser responsable de las sanciones de ACA. Para evitar la sanción de ACA, 
puede inscribirse en el Plan #1 O Plan #2 Y en el plan de Med Advantage. 
 
Para inscribirse 
Visite www.theamericanworker.com  Llame 877.220.1862 

Envíe un mensaje de texto a Staff2016 a 24587 

Plan de Med Complete Major Medical 
ofrece la siguiente cobertura: 
 
Cobertura 
Prevención  Consultas médicas 

(enfermo)/especialista  Centros de 

Urgencia Sala de Emergencia       

Hospitalización internado/
ambulatorio Equipo médico dura-

dero  Diagnósticos de laboratorio/
Rayos X  Medicamentos recetados 

 
A favor 
Provee cobertura completa  

Compatible con ACA 
 
En contra 
Primas y deducibles más altas 
 
Elegibilidad 
Ud. califica para este plan  
dependiendo en la duración de  
empleo y horas que ha trabajado. 
Será notificado por correo electrónico 
y correo postal cuando sea elegible. 
 
Para inscribirse 
https://employbridge.workterra.net 
 

Plan de Med Advantage Minimum Essential Coverage (MEC) 
ofrece la siguiente cobertura de prevención: 

Prevención para adultos 
Detección de colesterol presión arterial colorrectal 

cáncer y diabetes alcohol (abuso) depresión dieta ETS 

tabaco VIH Vacunas  
 
Prevención para la mujer 
Detección de anemia infecciones ITU osteoporosis VPH 

cáncer de mama (mamografía) cáncer cervica 

(papanicolau) pruebas de ADN anticonceptivos 

incompatibilidad RH  
 
Prevención para niños 
Detección de autismo pruebas de alcohol y drogas   

pruebas de comportamiento presión arterial tiroides  

depresión dislipidemia audición tuberculina 
suplementos de hierro detección de plomo obesidad 

FCU ETS visión vacunas  
 
A favor 
El plan más económico  Compatible con ACA 

 
En contra 
No hay cobertura después de los beneficios de prevención 
 
Elegibilidad 
Todos los empleados pueden inscribirse de inmediato. 
 
Para inscribirse 
Visite www.theamericanworker.com  Llame 877.220.1862 

Envíe un mensaje de texto a Staff2016 a 24587 

Med Complete 
(Anthem Insurance) 

Compatible con ACA 

Med Advantage 
(Nationwide Insurance / The American Worker) 

Compatible con ACA 

Med Basic—2 Opciones del plan 
(Nationwide Insurance / The American Worker) 

No está compatible con ACA 

Opciones del plan de Seguro de Salud 2016 
Para los empleados de EmployBridge 

EmployBridge ha terminado una exhaustiva búsqueda para las opciones de beneficios más favorables para nuestros valiosos empleados. Nuestra continua  
dedicación para el bienestar de nuestros empleados nos mantiene siendo una de las compañías que ofrece planes estables de salud  con un proveedor nacional 
de seguros, además de opciones que proveen cobertura completa la cual incluye hospitalización. Nos enorgullece ofrecerle una opción, que le permite elegir el 

plan que mejor se adapte a sus necesidades de atención de salud mientras esté en cumplimiento con La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). 

¿Preguntas?  Llame su sucursal o 877.785.5125 

*Sala de emergencia 

http://www.theamericanworker.com
https://employbridge.workterra.net
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